
LENGUAJE Y 
COMUNICACIÓN

SEMANA DEL 27AL  02 DE JUNIO



RECUERDA:

• Escribir el objetivo de la clase en tu cuaderno.

• Anotar la fecha del día en que realizas la actividad.

• Escribir el título y apuntes de la siguiente 
presentación.

• Desarrollar la actividad en tu cuaderno.



OBJETIVO:

COMPRENDER INFORMACIÓN 

ENTREGADA POR TEXTOS 

DISCONTINUOS.



ANTES DE COMENZAR 
¿QUÉ ES UN TEXTO DISCONTINUO?

• Textos discontinuos son textos organizados de una manera

distinta a la de los textos continuos (aquellos que están

compuestos por oraciones, las cuales se organizan en párrafos).

• Son más dinámicos de leer y generalmente nos presentan datos

numéricos que nos permiten determinar información explícita e

implícita.

• Son textos en los que la información se presenta en forma visual,

a través de cuadros o gráficos, tablas, diagramas, mapas,

formularios o imágenes.

Escribe en tu cuaderno la siguiente definición

Reflexiona, ¿cuál crees tú que es 

más sencillo de leer? ¿Un texto 

continuo o discontinuo?



DIFERENCIAS ENTRE TEXTOS 
CONTINUOS Y DISCONTINUOS

TEXTOS CONTINUOS
Textos compuestos por 

oraciones sucesivas y 

párrafos. Forman estructuras 

de diferentes tamaños como 

secciones, capítulos o libros.

Descripción

Narración

Exposición

Argumentación
Prescripción

TEXTOS DISCONTINUOS

Textos compuestos por una 

serie de listas, de mayor o 

menor complejidad, o por la 

combinación de varias listas.

• Impresos

• Avisos y anuncios

• Cuadros gráficos

• Diagramas

• Tablas y matrices

• Mapas



Observa y analiza el siguiente ejemplo

Texto continuo Texto discontinuo

El sistema nervioso
periférico (SNP) es la
parte del sistema nervioso
formado por todos los
nervios que se
encuentran fuera del
sistema nervioso central
(SNC). Los nervios son
haces de fibras
neuronales (axones) que
se agrupan para
transportar información
desde y hacia el SNC.

EL SISTEMA 
NERVIOSO

Como puedes observar en el ejemplo, el texto 

continuo está presentado en forma de narración,  

requiere mayor análisis. En cambio el texto 

discontinuo se presenta de una forma visual, más 

sencilla para entender el tema presentado.



Actividad: 
1- Copia las preguntas en tu cuaderno.

2- Lee atentamente el siguiente texto discontinuo que está en la página 50

de tu libro, y contesta las preguntas presentadas en la página 51



PREGUNTAS PÁGINA 51



¡¡Importante!!

Una vez que finalices la actividad, tómale una fotografía y envíala al 

correo de tu profesora de asignatura, de esta manera ella podrá 

revisar y monitorear tu trabajo.

¡En caso de dudas o consultas, no dudes en escribirnos!

5°A: Profesora Ivonne  Correo: ifuentealba@corp-lareina.cl

5°B: Profesora Carolina  Correo: cvasquez@corp-lareina.cl

Plazo de entrega: Martes 02 de junio a las 

16:hrs.


